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¿Qué harías para conseguir este objetivo?
Cuéntalo en las redes sociales

#globalgoals

CON TU AYUDA
PODEMOS CONSEGUIR
GRANDES RETOS

Ayúdanos a conseguir un consumo
y producción responsable

Campaña de concienciación
sobre los objetivos de desarrollo
sostenible de la ONU

Plaza Barón de Cortes, s/n
Mercado de Ruzafa
(interior 2ª planta)

46006 València
info@uniodeconsumidors.org

963 73 71 61

www.uniodeconsumidors.org



Lograr la gestión ecológicamente 
racional de los productos 
químicos y de todos los desechos

Lograr la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos 
naturales

Reducir a la mitad el desperdicio 
de alimentos

Reducir la generación de 
desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización

Ahorra electricidad desconectando 
los electrodomésticos cuando no 
los utilices

Paga tus facturas del banco en 
línea o a través del móvil

Comparte las publicaciones de las 
redes sociales sobre los derechos 
de la mujer o el cambio climático

No imprimas, apunta en una nota 
digital

Apaga las luces que no necesites

Compra en empresas que apliquen 
prácticas sostenibles

Seca la ropa y el pelo al aire libre

Toma duchas cortas

Congela los productos frescos y 
las sobras antes de que se 
estropeen

Recicla. Impide que los vertederos 
sigan creciendo

Compra productos empaquetados

Aisla ventanas y puertas para 
aumentar la eficiencia energética

Si puedes, instala paneles solares 
en casa

Alentar a las empresas a que 
adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la 
sostenibilidad en sus informes

Promover prácticas de 
adquisición pública que sean 
sostenibles

Asegurar que todo el mundo 
tenga la información necesaria 
para el desarrollo sostenible

Ayudar a los países en desarrollo 
a fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica

¿QUÉ PODEMOS HACER
TODOS Y TODAS

PARA CONSEGUIRLO?

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? Compra productos locales y apoya a 
los negocios de la zona

Haz la compra con cabeza, 
planificando previamente las 
comidas

Compra fruta aunque su aspecto no 
sea el “adecuado”

Compra y consume marisco 
sostenible

Desplázate caminando, en bicicleta 
o en transporte público

Lleva tu propia bolsa de la compra

Utiliza botella de agua o de café 
reutilizables

Usa menos servilletas

Compra productos de segunda 
mano

Dona lo que no utilizas a 
organizaciones benéficas o locales

Vacúnate y vacuna a tus hijos

Haz uso de tu derecho a voto

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles

FUERA DE CASA

DESDE EL SOFÁ DESDE CASA

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU pretenden la adopción 
de medidas con las que poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. Conllevan un espíritu de 
colaboración y pragmatismo para elegir las 
mejores opciones con el fin de mejorar la 
vida, de manera sostenible, para las 
generaciones futuras. En concreto, el 
Objetivo 12 de los ODS se centra en 
garantizar modelos de consumo y 
producción sostenibles, ya sea desde el 
plano empresarial o como personas 
consumidoras.

Para lograr este objetivo es urgente reducir 
la huella ecológica mediante un cambio 
en los métodos de producción y consumo 
de bienes y recursos. La gestión eficiente 
de los recursos naturales compartidos y la 
forma en que se eliminan los desechos 
tóxicos y los contaminantes son vitales 
para lograr este objetivo. 

También, instar a industrias, negocios y 
personas consumidoras a reciclar y 
reducir los desechos, como asimismo 
apoyar a los países en desarrollo a 
avanzar hacia patrones sostenibles de 
consumo para 2030.

En este objetivo han de trabajar de forma 
paralela las personas consumidoras 
pero también las empresas, 
incrementando su preocupación social 
y ambiental (dentro de una estrategia 
de Responsabilidad Social 
Corporativa), fomentando el uso 
eficiente de recursos y energía, la 
construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente, la mejora del 
acceso a los servicios básicos y la 
creación de empleos ecológicos, 
justamente remunerados y con buenas 
condiciones laborales.

Grandes empresas, pero también 
PYMES en sus ámbitos de actuación, 
pueden contribuir con sus actuaciones 
a conseguir este objetivo. 
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